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EDITORIAL

A

Después de un año raro de lluvias, fríos y calores que parecen remedar la inestabilidad
económica del momento nos llega el verano, y con él, el nuevo número de Actualidad
Analítica, el 38.
En aras de la cordura y de dar tiempo a que los cambios se asienten convenientemente,
hemos huido de la tentación de hablar del Real Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes
de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Así, hemos buscado para este
número un motivo que le de unidad y presente interés para los lectores: la implantación de
los grados y su incidencia en la enseñanza de la Química Analítica. Aunque recurrente, es
de permanente interés y actualidad. Sin embargo, hemos querido tratarlo desde un punto
de vista cercano, invitando a compañeros de distintas universidades a que compartan su
experiencia. De la forma de enfocar la enseñanza de la Química Analítica en diferentes
grados, desde ciencias ambientales a bellas artes pasando por química, ingeniería
química, biología o farmacia. De las nuevas estrategias a utilizar en el proceso
enseñanza-aprendizaje para el caso de Química Analítica. De cómo evaluar teoría,
prácticas, seminarios, trabajos –lo que siempre es complejo-, ¡pero con el añadido de
tener que evaluar competencias! ¡Ahí es nada!
No hemos querido obviar otros asuntos complejos como son las asignaturas
experimentales: ¿mera sucesión de prácticas o enseñanza basada en problemas? Más
difícil todavía es la cuestión de las asignaturas compartidas entre varios Departamentos,
que tantas veces terminan en microasignaturas deslavazadas ante las que el alumno
pasa atónito.
Un aspecto esencial del grado, y su obligada renovación pedagógica, es la incorporación
de herramientas 2.0 en la enseñanza y aprendizaje de la Química Analítica y
especialmente en un área experimental como la nuestra donde su adecuada combinación
con prácticas de laboratorio puede producir sinergias interesantes. En muchas
universidades estamos incorporando nuevas tecnologías para desarrollar competencias
genéricas, distintos tipos de tutorías o la evaluación y la autoevaluación del aprendizaje.
Mucho queda por hacer, pero vistos los ejemplos presentados, parece que la Química
Analítica española va por buen camino.
Por otra parte, queremos informaros de que la página web de la SEQA ha sido renovada
manteniendo un formato muy similar al anterior pero con un mayor número de
prestaciones y capacidad. No dudéis en contactar a la gestora de dicha página, Arántzazu
Narváez, para cualquier sugerencia y mejora

Por el Comité Editorial

INICIO DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE LAS MATERIAS DE QUÍMICA ANALÍTICA
EN EL GRADO DE QUÍMICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
M. Valcárcel y M. Silva (UCO).
Estamos en las primeras experiencias de
implantación del nuevo modelo de enseñanzaaprendizaje que comporta la formación y
evaluación en competencias como uno de los ejes
fundamentales, además de la reducción de los
estudios de 5 a 4 cursos respecto a las
enseñanzas de Química Analítica en la
Licenciatura en extinción.
En los dos cursos académicos 2010-2011 y 20112012 se han implantado las siguientes materias
del plan de estudios (ver BOE de 11/02/2011):
1er curso (2º cuatrimestre): “Equilibrio químico y
reactividad en disolución” (6 créditos)
2º curso (1er cuatrimestre):“Introducción a la
Química Analítica” (6 créditos)
2º curso (2º cuatrimestre): “Técnicas analíticas
de separación” (6 créditos)
Nota: Las correspondientes guías docentes pueden
encontrarse en la siguiente página web:
http://www.uco.es/organiza/centros/ciencias/gquimica/planific
acion/index.html

Globalmente, los profesores involucrados en
estas materias tienen una impresión aceptable, ya
que el considerable esfuerzo de compilación y
reestructuración del contenido de las mismas se
ha visto recompensado por una aceptación y
comprensión generalizada por parte de los
estudiantes. A nuestro entender, ha sido clave la
impartición de una alícuota de 6 créditos de la
asignatura “Química General” de 1º curso sobre
“Equilibrio químico y reactividad en disolución” de
forma separada a la propia Química Analítica,
cuyos fundamentos se explican con detalle en la
asignatura de “Introducción a la Química Analítica”
junto con las valoraciones. La impartición de la
materia “Técnicas Analíticas de Separación” se
centra en el ámbito de las técnicas
cromatográficas y no cromatográficas.
Los indicadores de calidad que contemplan los
documentos oficiales son muy favorables para las
materias de Química Analítica en estos primeros
compases. Como botón de muestra, la materia
“Introducción a la Química Analítica” tiene unas
tasas de éxito y de rendimiento del 74.4 y 75.0%,
respectivamente, siendo las medias del curso del
57.0% y del 49.62%.
Se ha de resaltar en este esperanzador comienzo
de los estudios de Grado en Química en nuestra
Universidad la labor desarrollada por la Facultad
sobre los mecanismos de coordinación docente de
gran importancia tanto para el estudiante como
para el profesorado. Sin embargo, la división de
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los estudiantes en grupos medianos/pequeños
para la impartición de los seminarios es un tema
controvertido fundamentalmente desde el punto
de vista del profesorado, ya que requiere un
mayor esfuerzo e imaginación para impartir los
mismos contenidos en estos seminarios con
diferentes enfoques.
La formación y evaluación de las competencias
generales sigue siendo una asignatura pendiente
por la falta de tradición en este contexto. No cabe
duda que el profesorado necesita apoyos de todo
tipo, especialmente de coordinación, para
implantar esta nueva y prometedora fórmula de
enseñanza-aprendizaje.
IMPRESIONES SOBRE EL TRABAJO
EXPERIMENTAL EN EL GRADO DE QUÍMICA
F Xavier Rius (URV).

El trabajo experimental, según el parecer de
muchos alumnos, es una de aquellas asignaturas
que marcan la diferencia. El objetivo principal es
que el alumno lleve a cabo un proyecto en el
laboratorio que integre muchas de las
características habituales que confluyen en un
trabajo profesional en química. Es decir, que el
alumno adquiera un tipo de competencias
bastante complementarias de las que han ido
practicando en los cursos anteriores.
Una de las competencias que los buenos
alumnos valoran más es la capacidad de
iniciativa, de autogestión, de ser capaces de
demostrar en la práctica del laboratorio lo que
valen. Superar el guión impreso de las prácticas y
enfrentarse a un trabajo experimental que no
está tan pautado es un reto muy atractivo.
Muchos afrontan, por primera vez, la necesidad
de planificar el trabajo de acuerdo a unos criterios
generales que no están escritos en ningún guión.
Han de hacer previsiones, dar prioridades,
autogestionar el tiempo que disponen.
Otro aspecto fundamental es el trabajo en
equipo. Acostumbrados a trabajar en parejas en
los laboratorios, ahora la configuración del
equipo puede ser muy distinta, desde una
relación individual con el supervisor del trabajo
hasta colocarse en un grupo de investigación con
interacciones múltiples con compañeros más
experimentados que están haciendo el máster o
el doctorado. Se puede aprender mucho de
estos compañeros, pero ellos mismos han de
poner en juego la capacidad de adaptación a la
nueva situación y practicar un tipo de relaciones
interpersonales distinta. Me acuerdo bien
cuando, hace ya años, un directivo de una
empresa química me comentaba que él elegía a
sus colaboradores de acuerdo a estas
características y no en base al expediente
académico. Me costó entenderlo entonces. Pero
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afortunadamente todos hemos ido interiorizando
que formamos a profesionales que han de tener
las capacidades que se requieren para ejercer
correctamente sus respectivos trabajos.
Otro tipo de competencias se refieren a la
introducción a las bases de datos para buscar
unos mínimos antecedentes del trabajo
propuesto, o el aprender que su trabajo se basa
en lo que otros han desarrollado y publicado
anteriormente o el ser capaces de ver que el
objetivo científico propuesto para su trabajo está
motivado y tiene una justificación. El seguir las
etapas del método científico, desde la práctica,
creo que ayuda a ir conformando la capacidad de
análisis y síntesis, bien desarrollada en nuestro
colectivo, y que tanto nos sirve para resolver
problemas.
La obligación de escribir una memoria que refleje
el trabajo realizado en el laboratorio da pie para
trabajar la competencia de expresarse
correctamente. Todos sabemos lo doloroso que
puede ser hoy en día adquirir esta capacidad.
Pero hay que batallar para que se entienda lo que
los alumnos redactan y para que no se cuelen
faltas ortográficas. Además, esto ya es para nota,
hay que introducir la rigurosidad en el lenguaje.
Finalmente, la necesidad de presentar oralmente
los resultados y debatirlos con los miembros del
tribunal (en el que no está el supervisor) pone en
juego otro tipo de competencias muy apreciadas
en el mundo profesional. La limitación de tiempo
de exposición obliga a los alumnos a hacer un
ejercicio de selección de contenidos y a pensar
cómo deben transmitir el trabajo que han
realizado (a profesores no especialistas en el
tema), dando una profundidad adecuada a cada
una de las secciones que exponen.
Esta asignatura nos da la oportunidad a los
supervisores, además, de poder dar a los buenos
alumnos mucho más que a los que no están tan
capacitados o motivados. La oportunidad de guiar
a los alumnos más dotados para que sean críticos
con los objetivos propuestos, con lo que han leído
en la bibliografía o con el plan experimental que se
le propone no puede desaprovecharse.
Todo esto es válido para los trabajos realizados en
los grupos de investigación. Sin embargo, el
ambiente es bastante distinto si los alumnos
realizan el trabajo experimental en una empresa.
Allí suelen estar en un entorno mucho menos
guiado. Se han de espabilar ellos mismos mucho
más. Como consecuencia, la presentación, tanto
escrita como oral es muy distinta de la que
realizan sus compañeros, pero los buenos
alumnos, a menudo, muestran una madurez y un
conocimiento profundo de lo que han hecho, que
sale a relucir en el debate con los miembros del
tribunal.
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Con todo lo dicho, fácilmente se deduce que esta
asignatura necesita una preparación específica
por parte del coordinador académico y por parte
del supervisor del trabajo. Si no es así, existen
diversas trampas que deberíamos evitar. Por
ejemplo, una de ellas consiste en no trasmitir
suficientemente bien a los alumnos los objetivos
que se persiguen con este trabajo. La idea
principal es que ellos aprendan, adquieran estas
nuevas capacidades a través de la práctica en el
laboratorio. No tanto que obtengan resultados
que puedan ser relevantes desde el punto de
vista de la investigación. Desde mi punto de vista,
este desenfoque lleva a la desilusión por parte de
los alumnos al ver que en dos meses,
naturalmente, no tienen tiempo de conseguir los
resultados perseguidos. Hay que remarcar, una
vez más, que el objetivo está en el camino, en
aprender y adquirir nuevas habilidades y
destrezas mientras se realiza el trabajo.
La sobreprotección es otra posible amenaza.
Cada alumno es distinto y hay que dejar que el
que tenga iniciativa pueda empezar a expresarla
con cierta libertad. No es el supervisor o su
equipo de trabajo el que se examinan en cada
exposición oral. Es el alumno. Quizás, para evitar
informes inmaculados y presentaciones
preciosas, que pueden no corresponder
enteramente al trabajo propio del alumno, se
debería hacer más hincapié en el debate, donde
se puede profundizar más en todas las
competencias citadas.
ASIGNATURAS EXPERIMENTALES
Luis Cuadros Rodríguez (UGR).
Bajo la denominación de "Experimentación en
Química", los anteriores planes de estudios de
Licenciado en Química introdujeron asignaturas
experimentales de carácter troncal con una
fuerte carga lectiva. Precisamente escribo desde
la experiencia acumulada de 10 años como
responsable de una de estas asignaturas en la
Universidad de Granada.
En su contexto inicial, estas asignaturas
experimentales no se introdujeron para sustituir a
las prácticas tradicionales de otras asignaturas
sino para suplementar la formación tradicional de
los estudiantes con la resolución de problemas
químicos de síntesis y análisis, mediante la
aplicación integrada de los conocimientos
obtenidos en otras asignaturas. Es bien conocido
que, a la hora de plasmar dichas asignaturas
experimentales en los planes de estudios de
cada Universidad, esta concepción se vio
coartada por los Departamentos y, con algunas
excepciones, quedaron en el planteamiento de
asignaturas específicas de cada área de
conocimiento.
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Sin embargo, en mi opinión, este hecho nos
enfrentó a la necesidad de programar
asignaturas en base al desarrollo de contenidos
prácticos (en el lenguaje del momento) que casi
siempre iban más allá de una mera sucesión de
diferentes prácticas independientes. Me consta
que han sido numerosos los ejemplos en los que
estas asignaturas experimentales han sido
desarrolladas en base a metodologías activas de
enseñanza-aprendizaje del tipo "portafolio", o el
aprendizaje basado en problemas, tanto en su
vertiente de "estudio de casos" como de "diseño y
ejecución de proyectos".
En los actuales Grados, asistimos a un retroceso
en el peso de las asignaturas experimentales,
que puede parecer lógico por la reducción del
número de horas presenciales de los nuevos
Títulos, pero que también traerá una disminución
en la adquisición por parte de los estudiantes de
competencias procedimentales (en el nuevo
lenguaje), o competencias instrumentales. Por
ello creo necesario no hacer una extensión de las
antiguas asignaturas y planificar con lucidez los
nuevos objetivos de conocimiento a alcanzar.
El núcleo principal sobre el que pretendo enfocar
este comentario va dirigido a destacar los dos
pilares fundamentales sobre los cuales, en mi
opinión, habría que hacer descansar la
programación de dichas asignaturas.
El primero va ligado a la adquisición de las
competencias procedimentales antes aludidas
que implican la capacidad de diseñar
procedimientos utilizando las metodologías y
técnicas habituales y saber ejecutarlos. En este
sentido, parte de los esfuerzos deben ir dirigidos
a que los estudiantes elaboren sus propios
procedimientos o guiones de trabajo (o como se
les quiera denominar) e incluso realicen un
control previo (verificación/calibración) de los
equipos a utilizar. Esta opción los obliga a
implicarse de forma activa en su propio
aprendizaje y choca frontalmente con la tradición
de entregarles previamente dichos "guiones" ya
elaborados y optimizados por el profesor. Es
obvio que poner en marcha esta metodología
requiere asignar más de una sesión a la misma
actividad práctica y espaciar dichas sesiones de
modo que no se desarrollen en días
consecutivos. Para ello es necesario contar con
la organización que la mayoría de las veces no
depende de nosotros.
El segundo pilar es posiblemente menos
evidente pero considero que es de mayor
importancia. Me refiero a hacer explícita la
cientificidad analítica que subyace en el diseño y
aplicación de cualquier procedimiento de
análisis. Resulta curioso observar que,
generalmente, el apartado de "fundamentos" de
las practicas en química analítica está más

A

CTUALIDAD
NALÍTICA

centrado en los aspectos químico-físicos que en
los analíticos; así, como ejemplo, es habitual
encontrar que el fundamento de una práctica que
desarrolla una determinación por
espectrofotometría de absorción molecular gire
alrededor de la ley de Lambert-Beer, aspecto
éste que siempre ha sido ya desarrollado en las
clases teóricas. Y por el contrario,
inexplicablemente, tenemos tendencia a no
realzar el trinomio "preparación-calibracióncuantificación" en relación con el uso de
muestras y patrones en las determinaciones
analíticas, o a no expresar los resultados con
incertidumbre en lugar del intervalo de confianza
(que solo hacen una infraestimación del error
aleatorio). Existen un gran abanico de
metodologías de calibración (por ejemplo:
externa o interna; en presencia o ausencia de
matriz; con medidas absolutas o relativas; con
uno, dos o varios calibrantes; utilizando factores
o funciones de calibración; ajustadas por
regresión o no, etc.) que dirigen la estrategia de
cuantificación y que a su vez han condicionado la
metodología de preparación de la muestra que
suelen pasar inadvertidas a los estudiantes.
Seguramente la causa estriba en el uso extensivo
que hacemos de la calibración externa con 4 ó 5
puntos (con réplicas) ajustada a una función
lineal mediante regresión por mínimos
cuadrados, dando la falsa impresión que ésta es
la única metodología válida a aplicar, y olvidando
que su utilización debería ser consecuencia de
un debate previo de selección y optimización del
proceso analítico.
Creo por tanto que nuevamente es hora de dejar
en el cajón estructuras y metodologías del
pasado y mostrar generosidad a la hora de
programar de nuevo estas asignaturas
experimentales.
EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE
QUÍMICA ANALÍTICA EN EL GRADO EN
QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE
BARCELONA.
J. Barbosa, V. Sanz-Nebot, J.F. López y J.
Guiteras (UB).
Desde hace algunos años, todas las asignaturas
de la Universidad de Barcelona se evalúan de
forma continua, aunque los estudiantes pueden,
salvo en casos muy particulares, optar por la
evaluación única. La nueva normativa de
evaluación, aprobada en mayo de 2012, fija que
ninguna de las actividades de evaluación
utilizadas puede suponer más del 60% de la
calificación final, una medida que
indudablemente está pensada para reducir el
peso del clásico examen final e incentivar el uso
de metodologías que permitan, por un lado,
mejorar el aprendizaje de las materias y, por otro,
Número 38, Año 2012
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una correcta evaluación de las competencias que
los estudiantes deben adquirir en cada asignatura.
Hasta el curso 2011-2012, en las asignaturas
teóricas correspondientes al área de Química
Analítica era habitual la realización de una prueba
escrita al final del semestre, con un valor que podía
oscilar entre el 60% y el 85% de la calificación total
(aunque en general estuviera cercano al 80%) y
determinar el resto de la calificación mediante
otras actividades, entre las que cabe mencionar
las siguientes:
- Realización de pruebas parciales que, en
algunos casos, podían suponer la eliminación
de materia para la prueba final. Este era el
recurso más habitual y, a veces, el único. El
inconveniente es que, en el mejor de los casos,
se evalúan las mismas competencias que en la
prueba final. Además, la utilidad del clásico
examen escrito para la evaluación de
competencias es, cuanto menos, cuestionable.
- Realización de cuestionarios con respuesta
múltiple o con respuestas cortas, ya sea en el
aula o a través de plataformas informáticas en
entorno Moodle.
- Resolución de ejercicios, ya sea
individualmente o en grupos, muchas veces con
una posterior discusión de los resultados.
- En asignaturas avanzadas, lectura y
comprensión de artículos científicos.
Aunque con menos frecuencia, también se han
realizado actividades como, por ejemplo:
- Elaboración de mapas conceptuales, muy
útiles por el notable esfuerzo de síntesis que
requieren.
- Corrección de ejercicios completamente
resueltos y en los que el profesor ha introducido
errores intencionados.
- Resolución en grupo de varios ejercicios
relacionados entre sí, como paso previo para
establecer unas conclusiones relativas al
comportamiento de diversas substancias o a la
utilidad de algunos procedimientos que pueden
deducirse de los resultados obtenidos.
Es evidente que para el próximo curso 2012-2013
será necesario reducir la influencia de la prueba
final en la mayoría de asignaturas para adaptarla
al nuevo límite del 60% y paralelamente, deberá
incrementarse el peso de las actividades dirigidas
hasta un mínimo del 40% de la calificación final. Es
deseable que esto se aproveche para la
generalización de actividades que mejoren el
aprendizaje y permitan una correcta evaluación de
todas las competencias previstas en el plan de
estudios.
Las asignaturas experimentales de Química
Analítica, en cambio, no son un problema y todas
usan la evaluación continua pura, sin la realización
de exámenes escritos. También es cierto que las
características del grupo-clase (por ejemplo baja
ratio alumno-profesor) de una asignatura
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experimental son óptimas para el uso de esta
metodología de evaluación. En general, para la
evaluación se tienen en cuenta evidencias como
el número de prácticas realizadas, su dificultad, la
calidad de los resultados, el diario de laboratorio,
los resultados de cuestionarios, presentaciones
orales, redacción de informes, capacidad de
resolución de problemas, etc. Recientemente se
ha iniciado un proceso de elaboración de rúbricas
con el fin de sistematizar los aspectos a evaluar y
tratar de reducir al mínimo la subjetividad en
algunos de los aspectos mencionados
anteriormente. En concreto el tema de la rúbrica
se está trabajando a nivel de Facultad para la
evaluación de las competencias transversales
(sostenibilidad, compromiso ético, etc) que, de
acuerdo con la memoria de verificación de la
titulación, se han distribuido entre materias
asignadas a departamentos diferentes.
Los estudiantes son, mayoritariamente,
favorables a la evaluación continua,
especialmente cuando supone un porcentaje
elevado de la nota final y pocos renuncian a ella,
salvo por causa justificada, como el hecho de
trabajar o ser repetidores con alguna
incompatibilidad horaria.
LA QUÍMICA ANALÍTICA EN INGENIERÍA
QUÍMICA. CASO DE LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID
E. Barrado y M. Isabel Sánchez Báscones (UVA).
Con anterioridad a la adecuación de los estudios
al EEES, en la Universidad de Valladolid se
impartían estudios de la titulación de Ingeniería
Química en la Facultad de Ciencias y la titulación
de Ingeniería Técnica Industrial especialidad en
Química Industrial en la Escuela Universitaria
Politécnica. En ambas titulaciones se impartían
asignaturas del área de Química Analítica.En
concreto, dentro del plan de estudios de
Ingeniería Química figuraban dos asignaturas:
A) QUÍMICA ANALÍTICA. Asignatura de 7,5
créditos (6 teóricos y 1,5 prácticos).Originalmente
mal “colocada” en primer curso, pero que se pasó
a segundo curso en la modificación del plan de
estudios. Durante 15 años esta asignatura tuvo
una matrícula que superaba los 100 alumnos. El
programa que debía desarrollarse era:
Parte I: El equilibrio quimico y la metodologia del
analisis
Química Analítica: El problema analítico.
Tratamiento de datos cuantitativos.Equilibrios
iónicos en disolución: ácido-base, de formación
de complejos, de oxidación-reducción y de
solubilidad. Análisis volumétrico basado en los
mismos.Análisis gravimétrico.
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Parte II. Técnicas instrumentales de análisis.
Generalidades sobre las técnicas instrumentales.
Técnicas electroanalíticas indicadoras y
absolutas. Las industrias electroquímicas.
Técnicas instrumentales ópticas, “moleculares” y
“atómicas”.Técnicas de separación.
Separaciones por cromatografía.
No parece muy necesario explicar por qué en otras
universidades esta materia estaba distribuida en
dos asignaturas.
La otra asignatura era experimental y la
compartíamos inicialmente con otros
departamentos, pero por diversos motivos
acabamos teniendo 4,5 créditos de docencia por
grupo (total 9 créditos, dado que había alumnos
para dos grupos prácticos de 30-35
alumnos/grupo).
B) EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA
QUÍMICA. Asignatura de 9 créditos
experimentales, en la que se realizaban diversas
prácticas relacionadas con el análisis químico
volumétrico (determinación de la dureza del agua,
DQO, nitrógeno,etc.), gravimétrico (determinación
de hierro) e instrumental (electrogravimetría de
cobre, AAS, GC, etc.). Una parte de las muestras
objeto de análisis eran obtenidas por los propios
alumnos en las prácticas de síntesis.
En la titulación de Ingeniería Técnica Industrial
esp. Química Industrial el departamento de
Química Analítica impartía las asignaturas de:
Análisis Químico, troncal de 4,5 créditos
Técnicas Instrumentales de Análisis, troncal de
3 créditos
Experimentación en Química II troncal 6
créditos prácticos
Análisis Químico Industrial, obligatoria de 6
créditos

El resultado de este proceso de unificación ha
supuesto la constitución del mayor centro, en
cuanto a número de alumnos se refiere, no solo de
todos los que integran la
Universidad de
Valladolid, sino de toda Castilla y León. En ella se
imparten los estudios de grado de la rama
industrial, entre los que se incluye el GRADO EN
INGENIERÍA QUÍMICA que aglutina los estudios
anteriores. Actualmente se está terminando el
segundo curso de este grado y el próximo año se
impartirá hasta tercero.
Como consecuencia de esta unificación, se ha
perdido una parte importante de la docencia.
Consideraremos únicamente Ingeniería Química,
ya que tratar el conjunto requeriría más espacio.
Actualmente existe una asignatura en primer
curso denominada “QUÍMICA EN
INGENIERÍA”de 6 ECTS, que se imparte
conjuntamente con otros departamentos y
aparecerá en cuarto curso una asignatura
denominada “ANÁLISIS INSTRUMENTAL”de 6
ECTS, que nos corresponderá impartir. En
cuanto a las asignaturas optativas asignadas a
Química Analítica aparecen en el plan de
estudios: Calidad en Laboratorios Químicos
Industriales, Calidad en la Industria Alimentaria y
Corrosión y Protección de Equipos.
Es también llamativa la pérdida de una asignatura
con denominación de “Química Analítica”, ya que
las otras áreas de la química sí que tienen una
asignatura con denominación específica.

LA QUÍMICA ANALÍTICA O LA METROLOGÍA
QUÍMICA EN EL GRADO EN FARMACIA
Elena Domínguez (UAH).

Además existían numerosas asignaturas
optativas: Control de Calidad en Laboratorios
Químicos Industriales,Técnicas Analíticas de
Separación, Control de Calidad en la Industria
Alimentaria, Métodos Automáticos de Análisis,
Quimiometría Analítica, Evaluación y Análisis
Medioambiental, Quimiometría Ambiental,
Corrosión Electroquímica y finalmente
Compuestos Inorgánicos Industriales. Además, el
departamento impartía la Química general de
todas las Titulaciones de Ingeniería Técnica.

La detección, identificación y determinación
cuantitativa de compuestos químicos con
actividad terapéutica es esencial en todo el ciclo
de vida del medicamento, desde su diseño hasta
su excreción. Por tanto, no sorprende que todos
los planes de estudio de las 11 universidades
públicas en las que se puede cursar el Grado en
Farmacia incluyan programas relacionados con la
metrología química y con el carácter de
asignaturas obligatorias. Este es el denominador
común al grado en Farmacia en lo referente a los
contenidos químico analíticos y nadie cuestiona la
necesidad de estos conocimientos que capacitan
al farmacéutico para, por ejemplo, el análisis y
control de medicamentos y drogas de abuso.

Desde el curso 2009-2010 la antigua Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, la
Escuela Universitaria Politécnica y las
instalaciones de los Departamentos de Ingeniería
Química y Tecnología del Medio Ambiente e
Ingeniería de Sistemas y Automática de la
Facultad de Ciencias se unifican y dan lugar a la
Escuela de Ingenierías Industriales (EII) .

Los contenidos de todas estas asignaturas están
actualmente accesibles en la red a través de las
fichas o guías docentes correspondientes (un
punto a favor de Bolonia). La Tabla 1 recoge un
resumen de las denominaciones y número de
créditos de las mismas. De la revisión de estos
programas se pueden hacer las siguientes
observaciones.
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1.
La metrología química en el Grado en
Farmacia se recoge básicamente en uno o dos
programas de asignaturas bajo las
denominaciones de Química Analítica o Análisis
Químico y Técnicas Instrumentales haciendo una
clara división entre los todavía denominados
métodos clásicos y los instrumentales. Una única
universidad, Alcalá, ofrece una sola asignatura
anual y denominada Técnicas Analíticas
agrupando todos los contenidos.

Tabla 1. Asignaturas impartidas en el Grado en Farmacia
que incluyen contenidos básicos en el ámbito químico
analítico.

2.
La mayoría de las universidades, 7 en
total, coinciden en conceder 12 ECTS a estos
contenidos. Tres universidades (La Laguna, País
Vasco y Valencia) llegan a 15 créditos y
Salamanca ofrece 13 ECTS.
3.
Independientemente de la mayor o
menor conveniencia de dividir los contenidos
químico analíticos en distintas asignaturas, la
distribución que se ha hecho en este Grado más
parece responder a la impartición por distintas
áreas de conocimiento o departamentos. Sólo
este hecho explicaría el desajuste, por ejemplo,
de impartir las Técnicas Instrumentales en el
primer curso y la Química Analítica en el segundo
o en el mismo curso (ambas en primero) pero
empezando en el primer cuatrimestre con las
Técnicas.
Lo anterior identifica un problema bien conocido
en las Facultades de Farmacia y una situación por
muchos respetada habida cuenta de las historias
y trayectorias departamentales de cada
universidad. Los argumentos son bien conocidos
pero no por ello debieran perpetuarse hasta
consolidar situaciones que bien pueden
calificarse de, al menos, inadecuadas. La
pregunta ahora no es quienes hemos sido, sino
quienes queremos o debemos ser y lo que es más
importante, cómo asegurar que la metrología
química en el grado en Farmacia tenga
coherencia, consistencia y se vea reflejada en
unos programas docentes adecuados.
La visión global de la metrología química se
recoge siempre en los programas de Química
Analítica porque es en esta asignatura en la que
se ofrece una visión del proceso analítico como
metodología obligada a la provisión de la
información química. Si no cuidamos y vigilamos
este hecho será difícil que el egresado en
Farmacia alcance a dimensionar los elementos
clave del análisis y control químicos de
medicamentos. Esta es nuestra responsabilidad
que debemos ejercer en la oferta docente que los
departamentos o unidades administrativas
competentes realizan anualmente. Y esto sin
menoscabo de que el alcance de esta oferta
docente debiera incluir todos los contenidos de la
Química Analítica.
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EL GRADO EN BIOLOGÍA
Arántzazu Narváez y Elena Domínguez (UAH).
La Biología en España arrastra una larga
tradición en los estudios de licenciatura, en torno
a 27 universidades, y todas ellas han sido el
punto de partida para la impartición del Grado en
Biología.
La ANECA en el libro blanco editado en el 2004
sobre este grado anticipa conocimientos que
bien pueden engranarse en el ámbito de la
Química Analítica y muy especialmente en
aquellos entendidos como habilidades
instrumentales. Entre ellos y a modo de ejemplo:
aislar, analizar e identificar biomoléculas; obtener
información, diseñar experimentos e interpretar
los resultados;
identificar y utilizar
bioindicadores; o identificar y analizar material de
origen biológico y sus anomalías.
De lo anterior bien podría deducirse una
invitación a los contenidos químico analíticos en
el grado en Biología. No obstante, ningún grado
en Biología ofrece asignatura alguna bajo la
denominación de Química Analítica. ¿Quiere
ello decir que los contenidos químico analíticos
no se imparten? Nada más lejos de la realidad
pues la necesidad de estos conocimientos está
parcialmente recogida en distintas asignaturas
en estos estudios. Sirva de muestra que bajo el
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epígrafe de, por ejemplo,Técnicas de Laboratorio
Aplicadas a la Biología, Técnicas Básicas, o
Métodos en Biología Molecular, se incluyen
contenidos químico analíticos. Y en general, lo
que en otras facultades o estudios se entienden
como conocimientos a impartir desde la Química
Analítica, en los estudios de Biología están
diseminados en asignaturas tanto obligatorias
como de formación básica adaptadas al grado en
cuestión.
No hagamos de quien imparte unos contenidos, el
caballo de batalla a la hora de analizar ofertas
docentes y por el contrario, pensemos si con la
actual oferta se cubren las habilidades y
competencias que un biólogo debe adquirir. Difícil
análisis que exigiría posiblemente la intervención
de terceros, pero aún a riesgo de parecer
sesgada, se echan de menos contenidos básicos
y que ensamblen el trabajo analítico de un
biólogo. Proceso analítico, trazabilidad,
estándares, validación, etc. son algunos ejemplos
de conceptos básicos que la Biología aborda
insuficientemente por el hecho de dispersar los
contenidos químico analíticos en distintas
asignaturas de metodología experimental. Hace
falta una visión global del trabajo analítico y que
va más allá de la mera descripción de técnicas y
métodos.
En líneas generales y desde una perspectiva
mucho más amplia que la de los últimos años, los
planes de estudio de Biología han sabido
adaptarse a los tremendos cambios y progreso de
esta ciencia, que ha invadido múltiples y muy
diversos aspectos de la sociedad. Un elemento
clave para esta evolución ha sido el incorporar
distintos saberes y competencias en torno a la
Biología con una aproximación netamente
multidisciplinar. Este hecho debiera de servirnos
para asumir nuestra responsabilidad en la
docencia químico analítica en otras áreas,
incluida la Biología. De hecho, lo venimos
demostrando con la actividad investigadora de
nuestra comunidad científica. Por tanto, debemos
hacer un esfuerzo para cubrir las habilidades
relacionadas con nuestra área en todas sus
aplicaciones, aportando al biólogo una capacidad
añadida, la de desarrollar e integrar el
pensamiento químico analítico.
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LA QUÍMICA ANALÍTICA EN EL GRADO DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES
M.R. Blanc, E. Manzano, D. Arráez (UGR).
El Título de Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales (GCRBC) se
basa en un modelo formativo y en una
metodología docente que permite la adquisición
de las competencias propias del nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior. Su objetivo
principal es la capacitación del conservadorrestaurador para realizar el cometido
fundamental que define la profesión: la
preservación de los Bienes Culturales, que
consiste en el examen y el diagnóstico de los
mismos, en su conservación preventiva y
curativa y en su restauración, así como en su
documentación. Para lograr este cometido es
precisa la concurrencia en este Grado de varias
disciplinas, que desde la doble perspectiva,
estética y material, aborden el complejo estudio
del Patrimonio Artístico y Cultural. Aquí citamos
la aportación de la Química Analítica en el Grado
de Restauración.
Uno de los campos de aplicación de la Química
Analítica, cada vez más extendido a nivel
internacional, es el estudio integral de obras de
arte pertenecientes al Patrimonio Artístico, así
como del deterioro químico que sufren estos
materiales artísticos durante el transcurso del
tiempo. El análisis químico proporciona datos
que, convenientemente traducidos por los
expertos en arte y junto con datos estilísticos y
cronológicos, van a servir como indicador de las
diferentes épocas artísticas, suministrando, en
ocasiones, información valiosa para la atribución
de la obra, datación y autentificación,
posibilitando así, en ocasiones, detectar
posibles falsificaciones. Se precisa, pues, de
una investigación, especializada y
multidisciplinar, antes de acometer la
intervención de la obra, que permita seleccionar
aquellos materiales y procedimientos de
restauración-conservación adecuados y
reversibles que impidan su futuro deterioro.
Así pues, la enseñanza de la Química Analítica
en los cursos de GCRBC se centra en el estudio
de la composición química de los materiales
artísticos y su degradación, la identificación de
esos materiales en un Bien Cultural, y el estudio
de los procedimientos y materiales usados para
su restauración. Esta enseñanza se estructura
en 4 asignaturas obligatorias impartidas todas
ellas por el Departamento de Química Analítica
de la Universidad de Granada, desde el curso
2010-2011. En un primer acercamiento a los
alumnos que cursan el GCRBC es preciso
descubrirles una nueva mirada al objeto de arte,
ahora ya no desde una perspectiva estética y
artística propio de otras disciplinas también de
Número 38, Año 2012
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este Grado, sino de la materia que lo sustenta. Ser
conscientes de la materialidad de la obra de arte y
manejar su nueva terminología, permitirá a los
alumnos establecer un diálogo fluido con los
científicos con quienes comparte el ejercicio de su
profesión, así como establecer el proceso de
intervención más adecuado en base a los
materiales existentes en la obra, controlando
posibles efectos no deseados durante su
desarrollo.
La primera de las asignaturas que se imparten,
“Naturaleza de los Materiales I” (1º de Grado)
tiene como objetivo principal dotar al alumno de
un conocimiento general de la naturaleza química,
estructura, y propiedades de los distintos tipos de
materiales orgánicos de los bienes culturales así
como aportar una visión clara de los conceptos
básicos de química y su situación en relación con
otros contenidos científicos en Conservación y
Restauración. Con este objetivo se pretende que
el alumno adquiera las competencias necesarias
para poder desarrollarlas en su futura profesión
como restaurador.
En el 2ª curso de Grado, los alumnos cursan
“Factores de deterioro”, cuyo objetivo es conocer
los factores y situaciones que alteran y/o
degradan los Bienes Culturales con el transcurso
del tiempo. Se acerca al alumno al conocimiento
de las distintas reacciones químicas responsables
de la alteración de los materiales artísticos así
como la influencia de aquellas condiciones que
pueden favorecer o inhibir el deterioro químico.
La asignatura “Técnicas de Análisis I” (3º de
Grado) introduce al alumno en aspectos relativos
al análisis aunque se hace especial énfasis en
aquellos que caracterizan al objeto artístico en
concreto. El alumno debe ser consciente de las
peculiaridades que presenta este análisis debido,
principalmente, a la complejidad de los materiales
involucrados así como sus productos de
degradación y transformación que aparecen con
el tiempo, aspectos que ya han cursado en
asignaturas precedentes y que son
imprescindibles a la hora de abordar el análisis. A
partir de este conocimiento se acerca al alumno a
las técnicas de análisis que con más frecuencia se
emplean para identificar los componentes
orgánicos e inorgánicos de un objeto de arte.
Teniendo siempre presente que nuestros alumnos
deben capacitarse como futuros conservadoresrestauradores, nuestro objetivo no es tanto
abordar con profundidad el fundamento de las
técnicas sino desvelar al alumno la información
que cada técnica proporciona, con el fin de que
desarrollen un criterio básico para su adecuada
elección. Un aspecto importante a tener en cuenta
es el valor artístico y cultural del objeto bajo
estudio, por lo que ocupan interés en esta
asignatura el estudio de las técnicas no
destructivas que, sin previa extracción de
muestra, realizan el análisis directamente sobre la
obra.
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La asignatura “Materiales de restauración
orgánicos e inorgánicos” (3º de Grado) tiene
como objetivo adquirir un conocimiento general
de la naturaleza química, estructura y
propiedades de los distintos tipos de materiales
de conservación y restauración utilizados a lo
largo de la historia, tanto de origen natural como
sintético. Se pretende que el alumno sea capaz
de evaluar los efectos, compatibilidad y
durabilidad de cada material de uso en
restauración desde el punto de vista químico.
La estrategia e instrumentos de aprendizaje
formativo utilizados en las cuatro asignaturas
para que el alumno adquiera de manera
adecuada las competencias se basan en las
tradicionales clases magistrales (empleando
tanto recursos tradicionales como las TICs),
sesiones de laboratorio y seminarios. La
metodología docente se complementa con
distintas actividades como pruebas de ensayo
(quizzies y preguntas abiertas de respuesta muy
breve (retroalimentación)), realización de
trabajos en pequeños grupos de clase
(aprendizaje cooperativo) y exposición de los
mismos, que permiten la autoevaluación y la
coevaluación por parte de los alumnos.
GRADO EN MEDIO AMBIENTE Y QUIMICA
ANALÍTICA
Dario Prada Rodriguez (UDC).
Los estudios sobre Medio Ambiente son
claramente multidisciplinares y, como tal hay que
tratarlos, sobre todo, en su primera etapa que
puede ser la del Grado. Otra cosa bien distinta
puede ser cuando estos estudios se extienden a
un posgrado en donde ya puede y debe haber
más especialización.
El graduado en Ciencias Ambientales debe tener
unas competencias que pueden dividirse en
principio en genéricas y específicas.
Dentro de las competencias genéricas pueden
diferenciarse:
a) INSTRUMENTALES
-Capacidad de análisis y síntesis
-Capacidad de organización
-Capacidad de gestión de la información
-Resolución de problemas
-Toma de decisiones
b) PERSONALES
-Trabajo en equipos interdisciplinares
-Trabajo en un contexto internacional
-Capacidad de establecer relaciones
interpersonales
-Reconocimiento de la diversidad y
multiculturalidad
-Razonamiento crítico
-Compromiso ético
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c) SISTÉMICAS
-Capacidad de aprendizaje autónomo
-Capacidad de adaptación a situaciones nuevas
Como competencias especificas, las más
significativas pueden ser las siguientes :
- Conocer la problemática ambiental en el marco
de los distintos recursos: aire, agua y suelo.
- Dominar las tecnologías de eliminación o
disminución de la contaminación e impactos
ambientales.
- Poseer conocimientos complementarios
necesarios para la realización de estudios de
impacto ambiental y otros estudios de carácter
ambiental.
- Posibilitar la colaboración técnica en proyectos
relacionados con la problemática ambiental.
- Tener capacidad para asesoramiento ambiental,
especialmente enfocada a la capacidad de dar
soluciones tanto a empresas como a las distintas
administraciones.
- Mostrar capacidad y habilidad para resolver un
problema, o llevar a cabo un estudio
medioambiental.
Estas competencias podrían ser aplicadas, en su
caso, al posgrado, en un grado superior.
Por supuesto, todas estas competencias las
puede abarcar la Química Analítica, pero dentro
de lo que alcanza su especialidad, y también las
otras materias en la especialidad que les
compete.
De acuerdo con esto pueden sacarse dos
conclusiones 1) Que la especialización en un
campo específico: químico, biológico,
administrativo….etc., dentro del medio ambiente
debe hacerse en un posgrado y 2) como
consecuencia de lo anterior, en el grado
necesariamente tienen que aparecer una gran
cantidad de materias multidisciplinares, con lo
cual el nº de créditos en cada una de ellas va a ser
pequeño, de acuerdo con el nº total de créditos del
grado.
En España hay aproximadamente 26-28
Universidades que o bien en el Campus Central o
en los periféricos tienen implantado el Grado en
Ciencias Ambientales, y, como término medio el nº
de créditos ECTS es de 240-250. Además en
algunos casos disponen del primer año para
cursar materias generales (territorio, genética,
biología, botánica, geología, zoología, física,
química, economía, derecho, etc.).
Esto afianza la opinión de que si hay grado,
necesariamente debe implantarse un posgrado,
aunque este, por el contrario, podría implantarse
aunque no hubiese grado, con una especialidad
de acuerdo con el grado que hayan estudiado los
alumnos que se vayan a admitir.
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En cualquier caso el graduado (y posible
posgraduado) en ciencias ambientales, en
principio debe estar extraordinariamente
formado (al final debe ser multidisciplinar).
Mi opinión, teniendo en cuenta el corto nº de
créditos que recibe el alumno de cada una de las
materias, es que la formación final puede no ser
la esperada.
La formación en Química Analítica sufre,
naturalmente el mismo hándicap del que se
habla, sin estar minusvalorada con relación a las
demás materias como resumo a continuación .
En todos los grados de Ciencias Ambientales en
esas 26-28 Universidades aparece, con distintas
denominaciones, la materia de Técnicas
Instrumentales de Análisis, la mayoría con 6
créditos, lo cual es un encargo normal si
tenemos en cuenta que estamos hablando de
una media de 35 materias que componen el
Grado. En algunas universidades, la mayoría de
la Química Analítica dispone de créditos en otras
materias como “Contaminación Atmosférica”,
“Contaminación Ambiental”, “Contaminación de
aguas y suelos”; en alguna Universidad (pocas)
aparece la materia denominada “Química
Analítica Ambiental” siempre en el rango de esos
6 créditos ECTS.
Las conclusiones pueden ser las siguientes:
- En el caso de la Química Analítica, aun
teniendo en cuenta que en nº de créditos no
tiene, en general, menos que otras materias, la
formación que pueden recibir los alumnos no
puede ser muy completa. Todos sabemos que
para dominar instrumentación analítica hay que
saber, por lo menos, los fundamentos de la
química Analítica y ya no digamos si entramos en
el capítulo de muestreo.
- Sería necesario un curso de nivelación en
donde se explicasen, al menos los fundamentos
de Química Analítica.
LA QUIMIOMETRÍA EN LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS
María de la Cruz Ortiz Fernández (UBU).
España es uno de los pocos países en los que se
adoptó de manera oficial la enseñanza de la
Quimiometría como asignatura troncal en la
titulación de Química, estando esta materia
asignada al Área de Química Analítica. Sin
embargo la reducción de créditos y la poca
optatividad en los nuevos Grados parece que ha
incidido negativamente en la extensión e
intensidad que se ha dedicado a la misma.
En la Universidad de Burgos, después de
adaptación al EEES del Grado de Química, la
formación en Quimiometría se imparte en una
asignatura obligatoria del sexto semestre
“Quimiometría y experimentación en Química
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Analítica” (6 créditos ECTS) y se completa con la
optativa “Métodos multivariantes y Tecnología
Analítica de Procesos” (6 créditos ECTS) en el
séptimo semestre. Ambas asignaturas tienen un
marcado carácter práctico: cuatro créditos
prácticos frente a dos teóricos.
Según Wold y Kowalski (1972) la Quimiometría es
la disciplina química que utiliza las matemáticas,
estadística y otros métodos lógico-formales con la
doble finalidad de: i) Diseñar o seleccionar
procedimientos óptimos de medida y
experimentación. ii) Obtener la máxima
información relevante mediante el análisis de de
los datos químicos. En la Universidad de Burgos
la formación en estadística, que reciben los
alumnos de química se ocupa de los
conocimientos necesarios para fundamentar la
Quimiometría, así la estadística inferencial básica
se explica en la asignatura “Matemáticas II”
(segundo semestre) y la regresión junto con
elementos de diseño de experimentos en
“Cálculo numérico y estadística aplicada” (cuarto
semestre). Con esta formación previa, en la
asignatura de Quimiometría y Experimentación
en Química Analítica se pueden tratar
adecuadamente los conceptos necesarios para
validar procedimientos analíticos, para diseñar y
analizar ensayos interlaboratorio, para calibrar y
determinar la capacidad de detección siguiendo
las directrices de normativas internacionales. Se
introduce la metodología para cuantificar la
incertidumbre asignable a las distintas fuentes de
variabilidad de un procedimiento analítico. La
necesidad de manejar matrices complejas
requiere optimizar las etapas analíticas de
pretratamiento y extracción para lo que se utilizan
diseños de superficie de respuesta. Los diseños
de cribado se utilizan para evaluar la robustez de
técnicas instrumentales.
El actual avance instrumental en Química
Analítica, ya descrito en otras asignaturas del
Grado, hace necesario poner en contacto al
alumno con técnicas multivariantes de calibrado
(basadas en componentes principales) que en
nuestro laboratorio se llevan a la práctica en
matrices complejas con determinaciones
espectroscópicas. Finalmente se introducen las
cartas de control multivariantes para el
seguimiento temporal conjunto de varios
parámetros químicos en agua de consumo.
La asignatura optativa está centrada en la
calibración multivariante aplicada al control de
calidad y de procesos. Este es el núcleo de la
Tecnología Analítica de Procesos (PAT) que
pretende mantener la calidad utilizando el análisis
multivariante de observaciones en línea. La
importancia creciente en el ámbito industrial de
esta “Calidad a través del Diseño” (QbD) así como
su impacto en la competitividad de las empresas
aconseja poner en contacto al alumno con esta
materia. Parte de las prácticas de la asignatura se

12 - Año 2012, Número 38

desarrollan en torno a la construcción de
modelos predictivos a partir de señales de
espectroscopia en el infrarrojo (NIR/MIR).
Cuando es aplicable (productos lácteos) se
siguen los criterios establecidos por norma ISO
para construir el calibrado por Mínimos
Cuadrados Parciales (PLS).
En ambas asignaturas, ya se han impartido en
su totalidad, la formación es eminentemente
práctica, las herramientas quimiométricas se
insertan de modo natural en las prácticas de
laboratorio generando los problemas analíticos
y los datos experimentales necesarios para el
desarrollo de la asignatura. Como las prácticas
son en grupo reducido, la tutoría por parte de los
profesores es permanente lo que facilita que el
alumno adquiera capacidades y destrezas para:
1. Conocer, interpretar y aplicar las normas
internacionales que definen la calidad y la
adecuación de los procedimientos de análisis
químico; así como su importancia económica y
social.
2. Optimizar mediante el diseño de
experimentos, métodos, técnicas y
procedimientos de medida.
3. Asignar la incertidumbre asociable a las
distintas etapas de un procedimiento analítico.
4. Establecer estrategias óptimas para
determinar analitos en matrices complejas.
5. Realizar protocolos normalizados de trabajo.
6. Diseñar ensayos interlaboratorio y de
capacitación e interpretar sus resultados.
7. Manejar métodos multivariantes para la
identificación y cuantificación analitos así como
su uso en línea en procesos industriales.
EVALUACIÓN AUTOMÁTICA DE EJERCICIOS
Y PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE
ANÁLISIS INSTRUMENTAL
Arsenio Muñoz de la Peña (UNEX) y David Muñoz
de la Peña (US).
Los sistemas de apoyo a la enseñanza virtual
gozan de prestigio y difusión por sus ventajas en
la interacción profesor-alumno. Sin embargo, el
desarrollo de procedimientos que faciliten la
evaluación al alumno es un aspecto que ha
recibido menor atención. La mayoría de las
plataformas disponibles ofrecen la posibilidad
de evaluar cuestionarios de respuesta múltiple,
que permiten evaluar los conocimientos teóricos
de un alumno, pero ofrecen menor utilidad para
evaluar la resolución de problemas numéricos y,
en particular, el trabajo práctico desarrollado en
un laboratorio experimental de análisis
instrumental.
Con objeto de evaluar asignaturas del área de
Ingeniería de Sistemas y Automática se
desarrolló una herramienta telemática,
denominada Goodle GMS (grading
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management system), para la recogida y
calificación automática de prácticas de
asignaturas con componente matemática, de
simulación o informática (1,2). Existen indudables
ventajas a favor de la evaluación de forma
automática, como son la posibilidad de
incrementar la periodicidad de pruebas, el
establecimiento de un criterio único y homogéneo
a la hora de evaluar y la posibilidad de personalizar
los ejercicios para cada alumno. Esto adquiere
mayor importancia a medida que el número de
alumnos a evaluar es mayor. La herramienta
Goodle GMS es un programa informático que se
ejecuta en un servidor web situado en la
Universidad de Sevilla al que los estudiantes
acceden mediante un navegador convencional de
Internet. Durante los cursos 2010-2011 y 20112012 se ha utilizado con éxito Goodle GMS para
evaluar los resultados de ejercicios prácticos y de
problemas numéricos de análisis instrumental de
las asignaturas Química Analítica Avanzada y
Experimentación en Química Analítica del Grado
de Química de la UNEX (3).
El alumno debe redactar la respuesta conforme a
unas normas que permiten ser tratadas como
instrucciones de Matlab. GoodleGMS ejecuta esta
respuesta con código desarrollado por el profesor,
basado en un conjunto de rutinas. El código se
ocupa de comparar las respuestas de los alumnos
con las soluciones correctas. En función de la
comparación genera una nota y un análisis de la
misma en forma de texto para trasladar al alumno.
El sistema permite la individualización de los
parámetros numéricos del ejercicio propuesto. De
esta forma, los alumnos no pueden compartir las
soluciones de los problemas propuestos al ser
éstas diferentes para cada alumno.
La práctica de laboratorio realizada para probar el
sistema consiste en la determinación de nitritos en
aguas naturales mediante un método de análisis
por inyección en flujo (FIA), con detección
fotométrica, basado en el uso de la reacción de
Griess(4). Se obtuvo la correspondiente recta de
calibrado instrumental y, mediante calibración
lineal univariante utilizando una rutina de Matlab
previamente desarrollada por nosotros, ACOC,
(5,6), se sustituyó el valor de la señal analítica del
problema en la recta de calibrado y, aplicando el
correspondiente factor de dilución, se obtuvo la
concentración de nitritos en el agua problema,
permitiendo el sistema proveer de un problema
distinto e individual para cada alumno.
Asimismo, se ha utilizado con éxito para evaluar
ejercicios de problemas tipo de análisis
instrumental, puestos como tareas a realizar por
los alumnos, en los que se necesite realizar una
regresión lineal univariante para su resolución
(5,6).

A

CTUALIDAD
NALÍTICA

(1) López-Martínez, M.; Gómez-Estern, F.; Muñoz de la Peña, D. (2010), Automatic
Web-Based Evaluation of C-Programming Exercises in Engineering Education,
International Journal for Knowledge, Science and Technology, 1, 1-6.
(2) Muñoz de la Peña, D.; Gómez-Estern, F.; Dormido, S. (2012), A new Internet tool
for automatic evaluation in control systems and programming, Computers and
Education, 59, 535-550.
(3) Muñoz de la Peña, A.; Gonzalez-Gómez, D.; Muñoz de la Peña, D.; GómezEstern, F. (2012), Automatic internet-based grading system: Application in an
instrumental analysis laboratory exercise at the chemistry grade, J. Chem. Educ.,
Submitted.
(4) Muñoz de la Peña, A.; Cañada, F.; Airado, D.(2007), Práctica de laboratorio de
Química Analítica Avanzada: Determinación de nitritos en aguas naturales
mediante análisis por inyección en flujo (FIA), Cáceres,Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Extremadura,ISBN 978-84-7723-796-9.
(5) Espinosa Mansilla, A.; Muñoz de la Peña, A.; González Gómez, D. (2005),
Using Univariate Linear Regresión calibration software in the MATLAB
environment. Application to chemistry laboratory practices, Chemical Educator, 10,
337-345.
(6) Galeano Díaz,T.; Muñoz de la Peña, A.; Espinosa, A.; Durán Martín-Merás, I.;
Acedo, M.I; Cañada, F.; González Gómez, D.(2006), ACOC v2.0, Herramienta
Estadística para Química Analítica, Cáceres,Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Extremadura,ISBN 978-84-7723-777-8.

CURSO INTERACTIVO DE QUÍMICA
ANALÍTICA: PROYECTO DE INNOVACIÓN
DOCENTE PARA SU APLICACIÓN A LAS
ENSEÑANZAS DEL GRADO EN QUÍMICA.
José Luis Hidalgo Hidalgo de Cisneros, Miguel
Milla González (UCA).
El Plan de Bolonia representó un cambio radical
en el planteamiento de los estudios
universitarios, que se estructuraron en Grados y
Másteres, con una etapa de transición que se
aplicó a los estudios de Licenciatura mediante las
Experiencias Piloto. El cambio fue no solo
estructural sino que representó una verdadera
revolución en la forma de concebir el proceso de
la enseñanza, hasta entonces basado en la
lección magistral. Se concedió al estudiante un
papel mucho más protagonista en su propia
formación, de modo que ahora una parte
importante de ésta debería conseguirla mediante
su trabajo personal y no únicamente con los
conocimientos adquiridos en clase. Se hizo
entonces necesario idear nuevos medios para
adaptarse a esta nueva forma de enseñanza.
Con esta finalidad, en el Departamento de
Química Analítica de la Facultad de Ciencias de
Cádiz se vienen empleando desde hace unos
años las TICs (Tecnologías Informáticas de la
Comunicación) para la elaboración de archivos
didácticos interactivos de muy diverso contenido
que resultan muy atractivos, tanto por el diseño
como por sus características visuales, y que
permiten al alumno una fácil retención de su
contenido. Fruto de esta actividad son
numerosos proyectos de innovación docente ya
realizados así como un elevado número de
aportaciones de diversos miembros del
departamento en las plataformas virtuales de la
universidad de Cádiz (UCA).
Especial atención merece uno de los proyectos
actualmente en vigor: “Curso Interactivo de
Química Analítica”. Este proyecto es
continuación de otro anterior, “Curso Interactivo
de Análisis Instrumental”, que gozó de gran
aceptación como lo prueba el hecho de haber
recibido Premios a la Innovación Educativa, tanto
por parte del Consejo Social, como de la Unidad
de Innovación Docente, dependiente del
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Vicerrectorado de Docencia y Formación de la
UCA.
La característica distintiva del proyecto es la
interactividad, ya que está constituido por ficheros
animados/interactivos de diseño y desarrollo
propio relacionados con las cuatro asignaturas
que el Departamento imparte en el Módulo
Fundamental del Grado en Química: Química
Analítica I, Química Analítica II, Química Analítica
III y Química Analítica IV. Se trata de un proyecto
ambicioso que pretende tener desarrollados los
contenidos teóricos y prácticos de estas
asignaturas completamente en este formato
interactivo; el objetivo final, a más largo plazo, es
aplicarlo a todas las asignaturas del
Departamento.
La metodología de trabajo está basada en:
a) Desarrollo de ficheros animados para la
explicación de los temas en clase o para su
consulta a través de las plataformas virtuales.
b) Desarrollo de ficheros en Flash, todos ellos
interactivos, de varios tipos:
- Ficheros de simulación del funcionamiento
de algunas técnicas instrumentales.
- Ficheros para la simulación de prácticas de
laboratorio que generan datos aleatorios
diferentes para cada alumno y simulan la
realización de una práctica. Están diseñados
para impedir progresar si no se completan
correctamente las pantallas operativas.
- Ficheros interactivos para la resolución de
problemas numéricos.
- Ficheros interactivos complementarios
(cálculos estequiométricos, ajustes de
ecuaciones, ejercicios de formulación).
c) Grabación de videos mostrando el manejo y
funcionamiento de algunos equipos o
experiencias de laboratorio.
d) Fotografías de equipos, componentes y
montajes de laboratorio.
e) Está prevista la captura de resultados
experimentales reales, y su transformación en
ficheros animados, para que los usuarios tengan
noción de la verdadera utilidad y posibilidades de
estos equipos.
Los ficheros desarrollados han sido utilizados por
los profesores proponentes del proyecto como
apoyo a su docencia, tanto en el aula como a
través de la plataforma virtual de la UCA. Los
alumnos de las asignaturas implicadas han tenido
acceso a los ficheros desarrollados vía web. La
entrega de actividades por la misma vía han
constituido una parte significativa en la evaluación
del alumno. Se ha mostrado un elevado grado de
satisfacción con las herramientas desarrolladas.
Para finalizar, como ejemplo representativo, se va
a describir uno de los ficheros Flash interactivos
desarrollados, que se corresponde con una de las
Prácticas que se realizan en el laboratorio de
Química Analítica III: “Procedimiento estándar
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para la determinación de P en queso”. Se
presenta el procedimiento estándar para la
determinación espectrofotométrica de P en
muestras de queso utilizando la formación de
azul de molibdeno.
La práctica virtual comienza, tras una breve
introducción, con la pesada de la muestra. La
cantidad de queso pesada es aleatoria. Se sigue
con el tratamiento completo paso a paso, tal
como se lleva a cabo en el laboratorio. En todas
las etapas debe cumplirse el protocolo de forma
estricta; de lo contrario no es posible continuar.
Se prepara la disolución de P para el calibrado,
el reactivo molíbdico y se realiza la
mineralización completa de la muestra. En esta
parte, se desarrolla finalmente el color azul en
todas las muestras.
Se simula el funcionamiento de un
espectrofotómetro, con la introducción
/extracción de la cubeta en el compartimento del
instrumento y la medición de la absorbancia de
patrones y muestras. Se generan datos
diferentes para cada estudiante, en función de la
cantidad de queso pesada, a partir de los cuales
debe obtenerse la ecuación de calibrado. Puede
obtenerse en ocasiones un dato anómalo en el
calibrado, que deberá rechazarse si procede.
Con la ecuación de calibrado definitiva, se
calcula el porcentaje de P en la muestra de
queso montando previamente a modo de puzzle
la expresión estequiométrica correcta.
Una tabla final muestra los datos obtenidos y el
tratamiento estadístico de los mismos,
obteniéndose de esta forma el valor medio del
tanto por ciento de P en el queso con la
incertidumbre asociada. El resultado que el
alumno debe introducir en el ordenador es
diferente cada vez que se abre el archivo. Dicho
resultado es verificado por el sistema tanto en el
valor del mismo como en las cifras significativas
de su expresión.
¿SOMOS DOS O SOMOS UNO? EL RETO DE
COMPARTIR ASIGNATURAS.
Ana Domínguez Vidal (UJAEN).
En los nuevos planes de estudio, donde se
aumentan los grupos pequeños, cada vez es
más frecuente que varios profesores puedan
implicarse en la impartición de una asignatura.
Esto supone el reto de compartir la docencia y no
solo entre profesores de la misma área, sino
también entre distintas áreas de conocimiento.
Analizándolo desde el punto de vista del vaso
medio lleno, esto abre nuevas posibilidades
docentes y no debe entenderse como una
necesidad impuesta por distintas circunstancias.
Bien es cierto que para ello debemos abandonar
una cultura muy anclada en el individualismo, ya
que compartir asignaturas requiere un esfuerzo
adicional de generosidad con nuestro trabajo.
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Podría decirse que hay varias modalidades a la
hora de compartir asignaturas. La más tradicional
sería aquélla en la que un profesor se hace cargo
de la teoría mientras que los seminarios de
problemas y las prácticas de laboratorio recaen
sobre otro o más profesores diferentes de la
misma área. Cuando la asignatura se comparte
entre áreas distintas es más habitual que todos los
profesores tengan la misma carga de créditos.
En el primer caso estamos ante un modelo
heredado de antiguos planes de estudio y
obsoleto desde el momento en el que el principal
artífice del proceso enseñanza-aprendizaje
debería ser el estudiante. La mayoría de los
estudiantes de estas asignaturas asume como
importante asistir a clases de teoría, que
generalmente imparte un profesor de más
categoría, mientras que lo demás es secundario.
Pero, claramente no es así, en una titulación
experimental como Química, no sólo unos
contenidos prácticos bien formulados deben
servir de apoyo imprescindible para los
contenidos teóricos, sino que los contenidos
prácticos deben considerarse por sí mismos como
parte fundamental de la formación.
En la segunda modalidad, si se opta por un mero
reparto de créditos, los estudiantes perciben dos
(o más) asignaturas diferentes que deben
estudiar y aprobar por separado, incluso con
diferentes evaluaciones. Evidentemente tampoco
esa es una buena solución.
A lo largo de los últimos 10 años he tenido ocasión
de participar como docente en numerosas
asignaturas compartidas y como profesora-tutora
y coordinadora del Plan de Acción Tutorial he
podido comentar muchos aspectos de su
desarrollo con los estudiantes. Los fallos más
habituales de este sistema se deben
esencialmente a que cuando solamente se
reparte no podemos transmitir que la asignatura
es única y que el profesorado es un equipo de
trabajo.
La implantación de los Grados supone nuevos
retos en este tema, ya que no sólo se plantean
asignaturas compartidas entre profesores de la
misma área, o químicos de distintas áreas, sino
que en algunas titulaciones existen asignaturas
de carácter marcadamente interdisciplinar
adscritas a varias áreas de conocimiento que
pueden implicar no sólo profesorado de Química.
En el caso de la Química Analítica, esto abre
enormes posibilidades, pues muchas de las áreas
con las que se comparte, permiten al estudiante
salir de las fronteras del laboratorio, para conocer
más a fondo los problemas analíticos allá donde
se generan y participar, por ejemplo en la toma de
muestras, lo que implica un claro beneficio para su
formación.

buena coordinación en todos los procesos que
implica la asignatura. En mi experiencia los
mejores resultados los hemos obtenido cuando
hemos puesto más énfasis en trabajar como un
equipo con responsabilidad compartida. La
coordinación docente es un pilar fundamental en
la calidad de los Grados que deben verificarse
por ANECA, pero además es el único modo de
garantizar el éxito en el proceso de enseñanzaaprendizaje de una asignatura compartida.
Desde luego coordinarse no es igualarse sino
armonizarse; no todos los docentes debemos
hacer lo mismo, sino que cada uno debe
contribuir, desde su aportación a que el resultado
global sea el mejor posible.
El primer paso es una guía docente
consensuada. Quizá este punto es el más
sencillo pues los contenidos y las competencias
vienen definidos por las Memorias de Grado. Si
es cierto que debe hacerse un esfuerzo en
establecer la metodología a seguir y la
planificación de las clases, prácticas o teóricas.
Además la organización de actividades
conjuntas, especialmente entre las distintas
áreas, contribuye a una formación más
completa, si bien hay que trabajar para evitar
solapamientos y disparidad de criterios.
Un buen comienzo para la asignatura es
presentarse juntos ya en el primer día de clase,
puesto que lógicamente los profesores no van a
trabajar simultáneamente con los estudiantes.
Este simple hecho transmite la imagen de equipo
docente, un grupo de profesores con un objetivo
común. Quedan así además establecidas las
normas de funcionamiento sin fisuras, no cabe el
“el otro profesor dice…”.
El punto más conflictivo, como siempre en
nuestra profesión, es la evaluación, por ello es
fundamental definir desde el inicio unos criterios
claros y comunes para la evaluación. Sistemas
como las listas de control o las rúbricas bien
establecidos permiten que todos los profesores
valoren de la misma manera los mismos
aspectos evitando discrepancias.
Por supuesto, todo esto supone un extra de
trabajo con reuniones de planificación y
coordinación, que se facilita cuando existe una
comunicación fluida entre los miembros del
equipo docente. En definitiva, con un buen
planteamiento y buenos compañeros de viaje,
compartir asignatura se convierte en una
experiencia muy enriquecedora no sólo para los
estudiantes, sino también para los profesores,
que podemos y debemos seguir aprendiendo
unos de otros.

Esta sinergia deseable entre las áreas pone una
vez más de manifiesto la importancia de una
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